
 
 
 
 
 

 
Memoria de la 3ra. Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Amazonas  

 

Chachapoyas, 31 de marzo del 2021 

 

En la ciudad de Chachapoyas, siendo las 3:00 p.m. del 31 de marzo del año 2021, reunidos los 

integrantes del Comité Ejecutivo Regional (CER) 2021, se da por iniciada la 3ra. reunión ordinaria del, 

liderada por el Coordinador Regional, Fidel Asenjo Pérez y la participación de representantes de las 

siguientes instituciones:  

 

1. Dilmer Jhon Navarro Santillán – CONADIS 

2. Rubén Huaranga Soto – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

3. Luz Elena Díaz Arias - Autoridad Regional Ambiental 

4. Edith Chaina – Jurado Nacional de Elecciones 

5. Alejandro Laos – Mesa Nacional 

6. José Luis Villegas Sivincha– Región Policial Amazonas  

7. Nancy Oclocho Minchán - Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana  

8. Yuri Peláez Poclin - Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 

9. Esther Nuñez Villanueva – Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

10. Marilyn Chávez Illescas – Programa Nacional AURORA 

11. Wigmara Bardales – Dirección Regional de Salud  

12. Delia Alberca Córdova – MIDIS  

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN 

El Coordinador regional de la MCLCP Amazonas, saluda y da la bienvenida a todos los presentes para 

dar inicio a la 3ra. Reunión ordinaria del CER.  

Seguidamente presenta la agenda a tratar: 

 Elecciones Generales 2021- Voto Informado. 

 Informe de la reunión extraordinaria del CER, 22.03.2021. 

 Balance de los acuerdos del CER en el año 2020, revisión para su continuidad. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

AGENDA 1: ELECCIONES GENERALES 2021- VOTO INFORMADO. 

La Sra. Edith Chaina, representante del Jurado Nacional de Elecciones presentó el uso de la 

plataforma voto informado, que nos permite encontrar la información de los candidatos y 

candidatas al congreso, presidencia y parlamento andino, nos presenta información de todas 

las organizaciones políticas que están presentando candidato al gobierno nacional. 

Invoca a revisar la plataforma a fin de emitir un voto responsable e informado. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

La promotora regional de la MCLCP Amazonas, presentó información de anemia y DCI en la 

región Amazonas, años  2019 y 2020; esto en base a la reunión del 24 d febrero.  

 

AGENDA 02: INFORME DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CER, 22.03.2021. 

El coordinador regional de la MCLCP Amazonas informó que el 22 de marzo se realizó la 

primera reunión extraordinaria del con el objetivo de recoger propuestas concertadas 

orientado a la elaboración de un documento de recomendaciones para mejorar la política 

pública de control a la pandemia en la región, que permita atender las necesidades urgentes 

de la población y apoyar su pronta recuperación económica y social. 

Asimismo, la promotora regional presentó el informe final de recomendaciones en marco de 

la emergencia por COVID19 en la región Amazonas.  

 

Intervenciones: 

- La representante de la ARA, solicita la actualización de la información a la fecha actual, 
antes de ser enviado a las instancias correspondientes.  

- El representante de la UNTRM considera que se debe mantener la lista de los miembros 
del CER e invitados que han participado de la reunión. (Institución – representante) 

 

AGENDA 03: SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 

El coordinador regional hace un llamado a los facilitadores de las comisiones de trabajo social, 

ambiental, económico e institucional para que convoquen a reunión con la finalidad de definir 

los indicadores para realizar el seguimiento concertado al Acuerdo de Gobernabilidad 2019-

2022. 

 

INTERVENCIONES: 

- El representante de la UNTRM, solicita el directorio de cada integrante de las 

comisiones para realizar las invitaciones. Asimismo solicita se informe respecto a la 

contratación del responsable de la secretaria técnica de la MCLCP Amazonas. Hace 

mención que la dimensión social se debe dar mayor importancia para trabajar temas 

de salud, educación y nutrición para poder tratar con facilidad los temas.  

 

- El Sr. Alejandro Laos hace llegar su saludo e informa respecto a la contratación de la 

secretaría técnica; indicó que la Mesa Nacional ha hecho el pedido del personal y han 

informado una dificultad por la nueva Ley, hay un requerimiento para personal pero 

está suspendida toda contratación, evalúan la contratación transitoria para poder 

apoyar a la Mesa Regional. Muestra la disposición y apoyo para continuar con el 

trabajo de la Mesa.  

 



 
 
 
 
 

 

- El representante de la UNTRM hace llegar su preocupación dado que es muy 

importante contar con la secretaria técnica y la Mesa juega un papel muy importante 

ante la situación y es muy importante contar con el personal adecuado.  

 

- El representante de la UNTRM sugiere que se designen 3 facilitadores en la dimensión 

social por grupos de trabajo: alimentación, salud y educación; teniendo en cuenta la 

coyuntura actual. Asimismo se compromete a apoyar en la dimensión ambiental y el 

pleno lo permite. Sugiere que la próxima reunión del CER, aparte de la presentación 

de la ARA, se pueda ver el tema de la Oficina de Información del GOREA (situación y 

acciones realizadas), teniendo en cuenta el compromiso del Gobernador Regional. 

 

- El Sr. Alejandro Laos menciona que se debe hacer seguimiento al tema de 

conectividad, sobre instalación de antenas para dar conectividad a las escuelas por 

parte del programa conectividad selva, sugiere establecer mecanismos de 

coordinación y solicitar la presentación del Plan que tienen para Amazonas y que la 

Mesa pueda hacer el seguimiento. Desde la Mesa debemos articular para maximizar 

el servicio.  

 

- La Lic. Delia Alberca, representante del MIDIS, menciona que sostuvo una reunión con 

la GRDS donde dan a conocer la intervención del programa y que través del tratado 

de paz están haciendo las coordinaciones para las conexiones en zona de Amazonía. 

El GRDS tiene pleno conocimiento de la gestión que vienen realizando y se debe 

coordinar con la GRS para que presente la situación y evaluar las acciones que puede 

realizar la MCLCP Amazonas para socializar el programa.  

ACUERDOS: 

1. Se aprueba el documento de las recomendaciones en marco de la emergencia por COVID-

19, con el levantamiento de las observaciones realizadas por el CER se pueda enviar al 

Gobierno Nacional y Gobierno Regional. 

2. Convocar a una reunión al GRDS para que informe la situación y acciones que vienen 

realizado en marco del programa de conectividad para la Amazonía.  

3. Próxima reunión del CER, miércoles 28 de abril, 3:00 p.m. 

Agenda: Presentación del expediente final para la creación de la Unidad Ejecutora de la 

ARA y presentación de la situación actual y acciones realizadas por la oficina de 

información del GORE Amazonas. 

 

Sin otro punto a tratar, el coordinador regional  agradeció la participación de todos los 

miembros del CER y da por finalizada la reunión, siendo las 16:30 p.m. del mismo día y año.  

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 


